Información para Familias sobre la Evaluación ILEARN
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Puntos Claves para que las
Familias Puedan
Comprender las Nuevas
Evaluaciones de Indiana
3. ¿Cómo ILEARN apoya a
todos los estudiantes?

1. ¿Qué es ILEARN?
ILEARN es una nueva evaluación en línea
adaptada en Indiana diseñada para medir la habilidad de
sus hijos en los estándares académicos de Indiana en los
grados 3 a 8, Biología y Gobierno de Estados Unidos.
ILEARN cumple con los requisitos legislativos estatales y
federales así como con la responsabilidad de las
evaluaciones de los estudiantes.

Materia

Grado(s)

ILEARN Escrituras y lectura y escritura en
Ingles

Grados 3–8

ILEARN Matemáticas

Grados 3–8

ILEARN Ciencia

Grados 4 & 6

ILEARN Estudios Sociales

Grados 5

ILEARN Evaluación de fin de curso de
Biología (ECA)

Secundaria*

ILEARN Gobierno de Estados Unidos
Evaluación fin de Curso (ECA) (opcional)

Secundaria*

*Tomados al fin de curso. Independientemente del nivel de grado.

2. ¿Qué es la evaluación en línea
adaptada y como beneficia a mi hijo?
Las evaluaciones en línea se adaptan al domino del
contenido de cada estudiante a lo largo de la evaluación. Cada
vez que un estudiante responde a una pregunta, su respuesta
ayuda a determinar la siguiente pregunta presentada. La
dificultad de la prueba se ajustara a las habilidades de
cada estudiante, proporcionando una mejor medida de lo que
cada estudiante sabe y puede hacer.
• ILEARN es una evaluación adaptado en línea. Para obtener
más información acerca de las evaluaciones adaptables a
la computadora, visite:
https://www.doe.in.gov/assessment/assessment- literacy.

El nuevo sistema de pruebas en línea es fácil
y más accesible para los estudiantes que requieren
características o acomodaciones durante la prueba. Nuevas
herramientas y recursos están disponibles para ayudar a los
estudiantes a mostrar lo que saben.
• Los glosarios integrados permiten a los estudiantes
seleccionar palabras desconocidas y leer sus definiciones.
Los glosarios están disponibles en Ingles, Árabe, Birmano,
Mandarín, Español, y Vietnamita.
• A los estudiantes se les proporcionan herramientas
auténticas, como la revisión ortográfica, un diccionario y un
tesauro para su uso al responder a la tarea de escritura.
• La calculadora Desmos (proporcionada para las
matemáticas de 6 a 8 grados) está disponible para que los
estudiantes practiquen usando de forma gratuita en:
desmos.com
• Las traducciones en español (apiladas sobre la versión en
inglés) están disponibles para matemáticas, ciencias, y
estudios sociales.

4. Que recursos están disponibles para
ayudar a preparar a mi hijo para
ILEARN?
• El Repositorio de artículos Publicados de Indiana

permite a los estudiantes interactuar con artículos
publicados y probar algunas herramientas y
características en: https://www.
doe.in.gov/assessment/ilearn-sample-items-andscoring.

• El portal ILEARN de Indiana proporciona información y

recursos para entender la evaluación en:
https://ilearn.portal.airast.org/.
• El sitio web para Familias de ILEARN para preguntas sobre
ILEARN en: https://www.doe.in.gov/assessment/ ilearnfamilies.

5. Cuando recibiré reportes de puntuación sobre el desempeño de mi estudiante en ILEARN?
•

A partir del año escolar 2019-2020, las escuelas
pueden acceder a los puntajes preliminares en el
Sistema de Informes en Línea dentro de los 12
días de la prueba de los estudiantes. Las
escuelas son responsables de compartir los
resultados de los estudiantes con los padres.

Los reportes proporcionan una puntuación de escala
como una indicación del logro general de los
estudiantes en un nivel de grado, así como varias sub
puntuaciones.

• Padres y tutores pueden solicitar recalificaciones de artículos
de composición abierta a través de la escuela local.

.

Póngase en contacto con nosotros al: INassessments@doe.in.gov con cualquier pregunta.

